
Códigos de Barras: conocimientos  
necesarios para su implantación

Cursos GS1’18 Área de estándares GS1

Gracias a esta formación conocerás:

•  Sabrás cómo adaptar tu operativa actual a una 
gestión con códigos de barras.

•  Podrás responder de forma ágil a las 
necesidades de tu cliente.

•  Aprenderás a utilizar correctamente el Sistema 
Estándar GS1, un sistema único para ganar 
eficiencia en la cadena de valor.

•  Todo enfocado desde un punto de vista 
práctico para afianzar todos los conocimientos 
adquiridos.

Dirigido a: 

•  Profesionales de la fabricación y de la 
distribución que quieran entender o empezar a 
trabajar con el sistema GS1 estándar de códigos 
de barras respondiendo a los requisitos de sus 
clientes, obteniendo así mayores beneficios y 
ahorros en la gestión y control de la mercancía.

•   Especialmente indicado para áreas de Logística, 
Customer service, Aprovisionamiento, Calidad, 
Sistemas o I+D de compañías actuales o futuras 
usuarias del sistema GS1 estándar de código de 
barras

Formación práctica para identificar y etiquetar productos y agrupaciones 
con códigos de barras estándares GS1

The Global Language of Business

Incluye Taller Práctico: 

 “Simulación de un proyecto de implantación del 
código de barras en una empresa”

Sesiones del 1er Semestre:

06 de febrero, Barcelona

13 de febrero, Madrid

20 de marzo, Bilbao

10 de abril, Barcelona

11 de abril, Valencia

17 de abril, Madrid

09 de mayo, Sevilla

30 de mayo, Santiago de Compostela

19 de junio, Barcelona

26 de junio, Madrid



Formador de GS1

Isabel Meseguer
Implantación  
Estándares GS1 

GS1 Spain.

Bonifícate este curso 
Para gestionar esta bonificación, te debes poner en contacto con la fundación estatal y presentar la 
documentación requerida al menos 7 días antes del inicio del curso.

Introducción a los estándares GS1.

Codificación producto acabado y agrupaciones: 
•  Necesidades según modelo de venta (peso fijo o 

variable).
• GTIN-13 y GTIN-14.

Etiqueta logística GS1-128: 
•  Etiquetado de cajas y palets.
•  Estructura y recomendaciones.

Particularidades de la codificación y etiquetado en otros 
tipos de producto:

•  Materia prima, material de embalaje y productos 
semiacabados.

Esta sesión irá acompañada de sesiones de debate a medida 
que se vayan adquiriendo los conocimientos.

PROGRAMA 10:00H. A 18:00H.

¿Cómo adaptar un sistema de codificación interno a una 
gestión basada en el Estándar GS1?

•  Pasos que tu empresa tendrá que dar.
•  Aspectos claves a tener en cuenta.

Aplicaciones del código de barras en la cadena de 
suministro:

• Gestión de mercancía, trazabilidad…

Beneficios aplicación del código de barras.

Taller Práctico:
•  Caso: Simulación de un proyecto de implantación del 

código de barras en una empresa.
•  Trabajo en equipo: creación de catálogo, resolución 

de requisitos de etiquetado de clientes, generación y 
validación de códigos de barras.

•  Presentación resultados y sesión debate.

Precio
280€ (+21% IVA) / asistente

Descuento del 20%  
a partir del 2º asistente (incluído)

Precio especial  
nuevas altas
180€ (+21% IVA) / asistente

Desde 01/01/2017 

In Company: Formación a medida para tu empresa
Podemos organizar estos cursos a medida para tu equipo.  
Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. Formato y organización flexibles según tus 
necesidades y proyectos. Participación en los planes de formación para tus empleados.

Más información: formacion@aecoc.es 
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